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Seguimiento COVID-19
Centro de análisis, documentación e informe

Lunes 8 de febrero de 2021
Advertencia: Este reporte diario reunirá la
información que sea relevante en los ámbitos
internacional, nacional y estatal.

A. ÀMBITO INTERNACIONAL
1. Evolución de la pandemia
 En el mundo: A las 7 hrs del lunes 8 de febrero se confirman
106,227,670 casos, 2,318,696 muertes y 59,250,298 recuperados. El
mayor número de contagios se registra en Estados Unidos
(27,008,565), India (10,838,194), Brasil (9,524,640), Reino Unido
(3,957,182), y en décimo tercer lugar México (1,932,145). El mayor
número de muertes se concentra en Estados Unidos (463,482), Brasil
(231,534), México (166,200) e India (155,080).
Mapa de tendencia en tiempo real de la Universidad Johns Hopkins
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
2. Recomendaciones y acciones de la OMS/OPS
 La OMS pidió a los gobiernos que mantengan como prioridad vacunar
a las personas más vulnerables, es decir, a las personas mayores de
edad; también, pidió a las farmacéuticas que permitan a otros
fabricantes producir sus vacunas.
 La organización dijo que el panel independiente de vacunas se reunirá
el 8 de febrero para discutir la vacuna AstraZeneca y los estudios que
evalúan qué tan efectiva es contra la variante del virus identificada por
primera vez en Sudáfrica.
 La directora de Inmunizaciones de la OMS, Katherine O’Brien, advirtió
que es importante frenar drásticamente la transmisión global del
COVID-19. Aseguró que la intención es garantizar que el virus no mute
más, de lo contrario, podría socavar los esfuerzos de la vacuna.
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 Según un reporte revelado por la Organización, 12 de los 14 países
libres de coronavirus corresponden a islas o islotes a miles de
kilómetros de la costa que implementaron de entrada políticas muy
estrictas y optaron por cerrarse al mundo, favorecidos por su
posición geográfica.
Los otros dos países que no registraron casos ni decesos a causa
de la enfermedad son Corea del Norte y Turkmenistán, pero los
expertos dudan de la precisión de sus datos de salud y de la
voluntad de hacerlos públicos.
3. Acerca de las vacunas
 Los desarrolladores de la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de
Oxford anunciaron que esperan tener una inyección modificada para
lidiar con la variante del COVID-19 de Sudáfrica para el último trimestre
del año.
4. Opiniones relevantes
 Amnistía Internacional (AI) denunció que el registro en línea habilitado
por el gobierno mexicano, con el fin de inscribir a mayores de 60 años
para la vacunación contra el Covid-19, excluye a importantes sectores
de la población por requerir la CURP. Denunció además que el
gobierno mexicano no ha publicado ningún plan que permita a las
personas que no tienen una CURP acceder a las vacunas.
 De acuerdo con un estudio publicado por la revista científica Nature,
mutaciones del coronavirus, similares a las de la variante británica,
podrían surgir en casos de infección crónica en pacientes
inmunodeprimidos, en los que el tratamiento prolongado puede dar al
virus oportunidades para evolucionar.
 Un estudio piloto desarrollado por científicos mexicanos y llevado
a cabo en el Hospital Regional del ISSSTE de Puebla sostiene que
la administración conjunta en bajas dosis de dos tipos de
esteroides (prednisona y prednisolona), y de ciclosporina A (CsA)
ha dado resultados favorables como tratamiento para la disminuir
la mortalidad en pacientes con coronavirus.
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B. ÀMBITO NACIONAL
5. Avances del tema
 En México (corte a las 19:00 horas del 7 de febrero):









Confirmados: 1,932,145
Confirmados activos: 68,660
Sospechosos: 431,956
Negativos: 2,529,728
Defunciones: 166,200
Recuperaciones: 1,490,077
Personas estudiadas: 4,893,829
Vacunas aplicadas: 713,517
Casos por Estado

Fuente: Secretaría de Salud.

6. Acciones del gobierno federal
Declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador:
 No hubo comentarios sobre el tema.
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Declaraciones Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell:
 A nivel nacional, el 50% de camas de hospitalización general y el
48% de camas con ventiladores están ocupadas.
 No hubo comentarios sobre el tema.
Otras acciones:
 La SSA informó que hasta el momento 3 millones 578 mil 827
adultos mayores se han registrado en la página de internet
mivacunasalud.gob.mx, el registro en México avanza en un
aproximado del 25%.
 Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) informó
sobre la adquisición de 3.6 millones de unidades de productos
farmacéuticos indispensables en el manejo de enfermos críticos de
COVID-19, sobre los cuales hubo desabasto los meses pasados. Son
sedantes y anticoagulantes que se compraron en Lituania y España,
los cuales garantizan el suministro por dos meses.
C. ÀMBITO GUERRERO
7. Acciones implementadas por el Gobierno estatal
 El Gobernador Héctor Astudillo Flores, sostuvo una importante reunión
de trabajo con autoridades de salud federal, donde abordaron temas
prioritarios para garantizar la distribución y aplicación de las vacunas
COVID-19.
 Se dio seguimiento en asuntos administrativos, de infraestructura
hospitalaria, abasto de medicamentos, así como las aportaciones
solidarias en insumos que se suman a las acciones de gobierno para
enfrentar la pandemia en Guerrero.
 El mandatario estatal reiteró a los funcionarios federales la voluntad del
Gobierno de Guerrero de continuar trabajando apegados a la ruta
Federal contra la pandemia, coadyuvante en la estrategia Nacional de
Vacunación.
 Por otra parte, respondió a las críticas que ha recibido su
administración por permitir la actividad turística en el mes de diciembre,
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lo que provocó un repunte de contagios y aseguró que era necesario
abrir las playas para reactivar la economía de todas las familias.
 Señaló que el repunte de contagios, hospitalización y muertes por
coronavirus se está dando en todo el país y no es un problema
exclusivo del estado de Guerrero. Pidió a todos los turistas seguir
respetando las reglas sanitarias durante este semáforo rojo.
 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó
que el 56% de las camas COVID y el 46% de las No COVID están
ocupadas.

Siguientes páginas. Anexos: entidades federativas, pandemia en el mundo y
recuento del fin de semana.
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Anexo 1. Acciones de entidades federativas
ESTADO
Chiapas
Guadalajara
Nuevo León
Puebla
Querétaro
Tamaulipas

ACCIÓN
- Los adultos mayores de las comunidades del municipio de Maravilla Tenejapa no quieren ser
vacunados. Esta es una de las pocas localidades donde no se han reportado contagios.
- El arzobispo José Francisco Robles Ortega, pidió para que a partir del próximo 12 de febrero, fecha en
que concluyen las medidas restrictivas contempladas en el botón de emergencia, pueda permitirse de
nueva cuenta realizarse las celebraciones religiosas con la presencia de los fieles.
- El ministro de salud confirmó 3 casos positivos con la cepa británica.
- El director general del IMSS, Zoé Robledo, supervisó las obras de rehabilitación del Hospital General
de Zona con Medicina Familiar (HGZ/MF) No. 5 de Atlixco, dañado por el sismo del 19 de septiembre
2017, el cual atenderá a pacientes con coronavirus.
- El Hospital General Regional 1, del IMSS en Querétaro, efectuó la primera procuración multiorgánica
que beneficiará a cinco personas, entre estos, los pulmones a un paciente que se recupera de COVID19 en Monterrey, Nuevo León.
- La Secretaría de Salud estatal confirmó el segundo caso de la variante británica de COVID-19. Se trata
de una mujer de 70 años que reside en Tampico, quien dio positivo luego de pasar las fiestas decembrinas
junto a su familia en Acapulco, Guerrero.

Anexo 2. Comportamiento de la pandemia en el mundo
PAÍS
Austria

Brasil

AVANCES

RETROCESOS

- El canciller de Austria dijo que está abierto a que la
vacuna rusa Sputnik V o las desarrolladas en China
sean fabricadas en su país, aunque precisó que eso
debe depender de si estos fármaco obtienen la
autorización de la Unión Europea para su uso.
- El gobierno lanzó una licitación para la construcción
de la que sería la fábrica más grande en América
Latina de vacunas contra el coronavirus, un proyecto

8

China

Estados
Unidos

Israel

Reino Unido

Sudáfrica

que pretende invertir tres mil 400 millones de reales
(unos 12 mil 722 millones de pesos) y que planea
comenzar a erguir en el segundo semestre del 2021.
- La vacuna CoronaVac del laboratorio Sinovac fue
autorizada, con condiciones, por las autoridades
reguladoras de China. Así, se podrá comercializar
una segunda vacuna contra el coronavirus.
- Según datos de autoridades sanitarias, luego de
varias semanas de aplicación de vacunas en el país,
los nuevos contagios se han reducido en un 61%.
Los últimos datos oficiales del 3 de febrero
mostraban que las nuevas infecciones se redujeron
a aproximadamente 121 mil, mientras que las
hospitalizaciones bajaron casi un 42% y el ritmo de
las muertes parece estar disminuyendo.
- El gobierno anunció que levantará de forma
progresiva el confinamiento que ha mantenido desde
hace un mes para evitar contagios de coronavirus,
pero
los
vuelos
internacionales
seguirán
suspendidos hasta el 20 de febrero.
- El laboratorio de biotecnología alemán CureVac
anunció un acuerdo con el gobierno británico para
evaluar las variantes del virus y crear eventuales
inyectables contra las seleccionadas.

- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, descartó
que el país vaya a lograr la "inmunidad de rebaño"
frente a la COVID-19 antes del final del próximo verano.

- El ministro de salud anunció que el país suspenderá
el uso de la vacuna de AstraZeneca en su programa de
inmunización. Lo anterior porque dijo que datos de un
ensayo mostraron que la vacuna ofrecía sólo una
protección limitada contra casos leves de la
enfermedad causada por la nueva variante. En su
lugar, ofrecerá las vacunas desarrolladas por Johnson
& Johnson y Pfizer en las próximas semanas.
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Anexo 3. Recuento fin de semana (6 y 7 de febrero)
 El semáforo epidemiológico que estará vigente hasta el 14 de
febrero revela que Campeche y Chiapas estarán en semáforo
amarillo, 17 estados en naranja y 13 estados en semáforo rojo.
 El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, señaló que será el
propio titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer, quien de el alta
médica al presidente Andrés Manuel López Obrador, reiterando que
ha ido avanzando su mejoría tras dar positivo a COVID-19.
 La SSA anunció que el gobierno federal activará el servicio de call
center para dar atención a todas las personas que no hayan podido
registrarse en la plataforma para recibir la vacuna por múltiples
factores, entre ellos la falta de internet, no cuentan con CURP o tienen
problema con él, entre otros.
 La SSA informó que el presidente Andrés Manuel está en fase de
recuperación y se espera el diagnóstico médico y el alta
epidemiológico. Aún no está confirmado que el 8 de febrero se
presente a la conferencia matutina.
 Gabriela Nucamendi Cervantes, directora de Vigilancia Epidemiológica
de Enfermedades No Transmisibles de la SSA, sostuvo que hasta el
momento no se ha registrado ningún fallecimiento relacionado con la
aplicación de la vacuna de Pfizer- BioNTech.
 Investigadores del Instituto Politécnico Nacional (IPN) reportaron a la
revista Life Sciences el hallazgo de 20 compuestos que podrían inhibir
la interacción de las células humanas con el coronavirus. Esto con el
fin de desarrollar un fármaco que impida o dificulte la entrada del
COVID-19 al cuerpo humano y proponer un tratamiento efectivo, por lo
que iniciaron pruebas de contención y toxicidad en siete compuestos
específicos.

Fuentes:




Secretaría de Salud y OMS.
Universidad Johns Hopkins.
VERIFICOVID.



Diarios: El Universal, Milenio, La
Jornada, El País, Excélsior, BBC
Mundo y El Sur.

https://verificovid.mx/
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